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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado de Información y Documentación 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Materias de  
Formación Básica 

Comunicación 1º 2º 6 
Formación 
Básica 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Muy flexible (atención a necesidades individuales) Videoconferencias, correo electrónico 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

- 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

 Adaptación de la metodología a un entorno no presencial.  
 Sustitución de las clases presenciales por  videoconferencia . Se continua con la misma metodología (google 

classroom). 
 Las prácticas y teorías con la videoconferencia y con el correo electrónico. 
 En  los foros y en chats hemos resuelto dudas. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

La prueba será por escrito y consistirá en una parte de teoría y otra de práctica. Las dos preguntas de teoría serán cortas 
seleccionadas del temario de la asignatura y los tres supuestos prácticos de búsqueda de información en fuentes virtuales. 
El examen se realizará online utilizando las herramientas que nos ofrece la plataforma Prado, Foro, Videoconferencia, Correo 
electrónico.  
Para alcanzar la calificación de aprobado, los alumnos/as deben superar con un cinco las dos partes con el porcentaje de 40% en 
la teoría y 60% en la práctica. 
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Convocatoria Extraordinaria 

La prueba será por escrito y consistirá en una parte de teoría y otra de práctica. Las dos preguntas de teoría serán cortas 
seleccionadas del temario de la asignatura y los tres supuestos prácticos de búsqueda de información en fuentes virtuales. 
El examen se realizará online utilizando las herramientas que nos ofrece la plataforma Prado, Foro, Videoconferencia, Correo 
electrónico.  
Para alcanzar la calificación de aprobado, los alumnos/as deben superar con un cinco las dos partes con el porcentaje de 40% en 
la teoría y 60% en la práctica. 
 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

La prueba será por escrito y consistirá en una parte de teoría y otra de práctica. Las dos preguntas de teoría serán cortas 
seleccionadas del temario de la asignatura y los tres supuestos prácticos de búsqueda de información en fuentes virtuales. 
El examen se realizará online utilizando las herramientas que nos ofrece la plataforma Prado, Foro, Videoconferencia, Correo 
electrónico.  
Para alcanzar la calificación de aprobado, los alumnos/as deben superar con un cinco las dos partes con el porcentaje de 40% en 
la teoría y 60% en la práctica. 
 

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
 No ha habido cambios. 

ENLACES: 
 No ha habido cambios. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

  

 
 
 
 
 


